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.Teatro 
Gonzalo Pérez de Olaguer 

"XAUXA", MUSICAL DE LA TRINCA 
de la dirección, Mario Gas, que de
muestra lo que podría ser. Su mano 
se nota en los movimientos de los 
cantantes-actores, en su utilización del 
espacio escénico. Una muy buena esce
nografía de Lluis Güell, con un arran-
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que -y posterior mutación- original 
y llena de calidad. Y un guión de Juan 
Potau en ·1a primera parte -un núme
ro sobre vampiros -gracioso e lnten
·clonado, truculento. Lo curioso es que 
en la segunda parte la cosa decáe os
tensiblemente, no sé' si porque falla . el 
ritme¡, o porque las canciones •bajan•, 
o porque la línea se agota, aunque es 
posible que ello, con representaciones, 
se arregle. Lo que es evidente es que 
«Xauxa• consigue su principal objetl· 
vo: entretener, divertir con música y 
canciones, con juventud, con alnceri• 
dad. 

El dinámico y simpático grupo La 
Trinca -Josep Maria, Mlquel Angel y 
Tonl- ha estrenado en Barcelona su 
segundo espectáculo, de corte musical 
por supuesto. El anterior constituyó un 
gran éxito, basado sobre todo en la 
espontanelda!l del mismo, en su dina
ml~mo Interno, en la alegría que ema: 
naba del escenario. «Xauxa• participa 
también de aquellas características. 

Creo que todo espectáculo teatral de
be ser juzgado a partir o teniendo bien 
en cuenta ló que aquél se propone ; es 
decir, analizando los resultados de la 
•tensión• objetivo-logro. En el equili
brio de ambos, en la. justa proporción 
entre uno y otro reside, a mi juicio, la 
validez del musical •Xauxa•. La Trinca, 
utilizando la letra de Jaume Picas, ha 
confeccionado un largo espectáculo a 
modo de show con veinte canciones en 
general pegadizas. Apenas si hay una 
mínima línea argumental -un grupo 
de gentes que deciden vivir «fuera de 
la ciudad » y se encuentran y constru
yen . •Xauxa •-, pero sí, nuevamente, 
espontaneidad, sencillez, alegría, dina
mismo. No hay por ninguna parte tras
cendentallsmos, ni desmesuradas ambi
ciones; hay un Intento por ofrecer un 
espectáculo musical alegre y divertido, 
salpicado con una cierta Ironía crítica , 
centrado en la música, en le coreogra
fía, en el ritmo y en el baile. La Trinca, 
en definitiva, pretende entretener a un 
público con música. Y sto, desde lue
go, se consigue esta vez. 

GUERRERO 
POPULAR 

ZAMORA Y UN TEATRO 

, A la Barcelona teatral , que en estas 
fechas parece recobrar un · cierto pulso, 
se le une estos días •Mlrandollna en • 
su posada hace lo que le da la gana•, 
versión de Juan Guerrero Zamora de 
•la Posadera•, de Goldoni. De este es
treno -cuyas circunstancias han crea
do un clima de ·expectación y esperan-

Aparte de los componentes del gru
po, están constantemente en escena un 
bien conjuntado conjunto de jóvenes 
que cantan y bailan y que en cierto . 
modo llevan el peso del espectáculo. 
f.amblén está Rosa Maria Sardá -a 
quien seguimos ,recordando por su 
buen trabajo en «Knack•, de Jelllcoe-, 
desenvuelta, explotando una comlcldaá 
fácil que está en la misma letra. Cuida 

Nuria Torray, protagonista de «M/ran
doflna en su posada hace lo que le 

· •,, da la gana• 

EL TEATRO NACIONAL DE 
BARCELONA, OTRA VEZ NOTICIA 

Desde el principio el Teatro Nacional de Barcelona se movió entre «suspen
ses». En cuanto a todo: programación, fechas, directores, etcétera. El mal, con 
Rlcard Salvat rizó el rizo. Y el Nacional se siguió «dirigiendo» desde Madrid. 
Cuando escribo e!.tas lineas parece confirmarse la disolución de la Compañia de 
forma apresurada, mientras se encuentra en Madrid dando unas representaciones 

' de· «Galatea», en castellano, en el Espanol. Pero nadie «habla». Pese a que el 
rumor toma cuerpo y «letra». En el próximo ntímero intentaremos clarificar el 
asunto. Lo que nadie podrá negar a este «inconcebible» Nacional de Barcelona 
es su fidelidad a una linea: la del «suspense», la de las improvisaciones, la del 
desconcierto. 

1 

za- me ocuparé con atención próxima
mente. 

Según Guerrero Zamora, y de ahí el 
titulo, •en un mundo represivo, el que 
hagamos nuestra real gana -cuando 
nuestra gana es real, o sea cualifica
da- es el problema más urgente. •la 
presente versión· trata de utilizar la 
sinceridad, la espontaneidad de Mlran
dollna enfrentándolas con una forma 
actual de vivir, en la que la hipocresía, 
el puritanismo, el fariseismo y el re
dentorlsmo puede estar, más allá del 
contenido de la moral expues1a, en ia 
forma adoptada para ello, en esos 23 
•números• de música popular con los 
que, sobre una •letra• inte.nclonada y 
una música popular, su autor quiere 
conseguir un ritmo, una plcarespa, una 
sátira que configuren su versión. «ab
solutamente farsante•. ¿Estamos ante 
un logro en el complejo y difícil campo 
del teatro popular? Es el propio Gue
rrero Zamora -el del •affaire• de su 
•Fuenteovejuna• y TVE- quien nos ha• 

' bla de la sustantividad popular del es
pectáculo y, no sin cierto miedo, de a 

. lo que quisiera «parecerse• su pro
puesta: a una commedla dell'arte mon
tada por el Plccolo de Milán y conce
bida musicalmente por Joafl Ba.ez. El 
empeño nos parece Importante, .. y 
atrevido. Pero ya he dicho alguna vez . 
que a nuestro teatro le falta muchas 
veces esto : huir de lo habitúal, romper 
moldes. Este expectante •Mirandolina 
en su posada hace lo que le da la ga
na• está dirigido por el propio Juan 
Guerrero Zamora y cuenta · con un am
plio reparto que •encabezan Nuria To
rray, Luis Morris, José Maria ,Caffarel y 
Luis Torner, y en el que cerca de veinte 
jóvenes • comodines• efectúan juegos 
pantomímicos, bailan, cantan, saltan, 
parodian y transforman la escena. ¿Se 
habrán alcanzado los objetivos propues
tos en el espectáculo? De ello habiare
mos próximamente. Hoy dejamos cons
tancia de los Intentos y de que, es uno 
de esos pocos espectáculos que •Invi
tan a verse• . · 


